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Innovación en línea 
con sus requisitos 
clínicos

El sistema de aspiración Serres cubre la más amplia gama de aplicaciones de 
aspiración médicas. El sistema se puede complementar en cualquier momento para 
adaptarlo a las necesidades cambiantes. Nuestros productos son fáciles de utilizar y 
se han fabricado con los estándares de calidad más exigentes.

Serres es una empresa fi nlandesa de propiedad familiar. Nuestra misión es ayudar 
a los profesionales sanitarios a realizar correctamente su trabajo diario. Fabricamos 
un equipo fi able para que los pacientes confíen en que usted les dará los mejores 
cuidados posibles.

¿Cómo se prepara para situaciones que no dejan lugar a concesiones? 
¿Cómo se prepara para una operación si tiene la presión de hacerla 
en un tiempo dado? ¿Cómo puede hacerlo correctamente desde el 
principio? Ofrecemos soluciones que le ayudan a alcanzar sus objetivos:

Ahorro
de costes

Asociación
de solución completa

Seguridad 
e higiene

Operaciones
sin di�cultades



Resumen del sistema  
de aspiración Serres

Contenedores para bolsas de aspiración reutilizables

Bolsas de aspiración desechables

 El filtro hidrófobo actúa 
como combinación de filtro 
antibacteriano y protección 
contra desbordamiento. 
El filtro cierra la aspiración 
automáticamente cuando entra 
en contacto con los fluidos.

 El puerto de serie le permite 
ampliar la capacidad de aspiración 
hasta 36 litros, el mayor volumen 
disponible en el mercado.

 Las bolsas plegadas con 
cintas adhesivas hacen que su 
instalación sea fácil y rápida.

 El solidificante empaquetado 
en bolsitas solubles viene 
previamente introducido en la
bolsa, por lo que podrá empezar 
la operación inmediatamente.

Punto de acoplamiento 
del recipiente de medida de 
precisión. Todos los productos 
especiales y accesorios son 
siempre compatibles con otros 
productos Serres y se han 
calibrado para poder funcionar 
conjuntamente.

 Agarre el asa y retire la bolsa 
con suavidad tras su uso sin 
romperse las uñas.

 El sistema de conexión 
única patentado garantiza una 
instalación libre de errores. Basta 
con conectar el tubo del paciente 
y el sistema ya está listo para el 
uso.

 Tras cerrar bien todos los 
tapones, mantenga la bolsa 
completamente sellada incluso si 
se cae accidentalmente al suelo.

Bolsas de aspiración desechables
Las bolsas de aspiración desechables Serres se han diseñado para ofrecer un rendimiento y una facilidad de 
uso óptimos. Las bolsas de aspiración están disponibles en 1000 ml, 2000 ml y 3000 ml, y se fabrican con una 
película de polietileno fina pero resistente, lo que convierte al sistema en la solución de aspiración más segura 
e higiénica del mercado. Cada bolsa de aspiración Serres incorpora un sistema de conexión única patentado 
que hace que un fallo en la conexión sea virtualmente imposible. La conexión sin errores es fácil de aprender y 
rápida de utilizar y ayuda al personal a evitar situaciones peligrosas eficazmente. Todas las bolsas de aspiración 
Serres vienen equipadas con filtros hidrófobos que actúan como combinación de filtro antibacteriano y 
protección contra desbordamiento.

Bolsas de aspiración, estándar

Nº de  
producto Nombre del producto Tamaño  

del embalaje

57157 Bolsa de aspiración, 1000 ml 216 (36 x 6)

57167 Bolsa de aspiración, 2000 ml 144 (24 x 6)

57187 Bolsa de aspiración, 3000 ml 144 (24 x 6)

La bolsa de aspiración básica para uso general.

Bolsas de aspiración, plegadas

Nº de  
producto Nombre del producto Tamaño  

del embalaje

57167-0 Bolsa de aspiración, plegada, 2000 ml 144 (24 x 6)

57187-0 Bolsa de aspiración, plegada, 3000 ml 144 (24 x 6)

Las bolsas plegadas vienen con envoltura y cinta adhesiva, lo que hace la instalación más fácil y rápida.

Nº de  
producto Nombre del producto Tamaño  

del embalaje

57157-3 Bolsa de aspiración, válvula de flujo anti retorno, 1000 ml 216 (36 x 6)

57167-3 Bolsa de aspiración, válvula de flujo anti retorno, 2000 ml 144 (24 x 6)

57187-3 Bolsa de aspiración, válvula de flujo anti retorno, 3000 ml 144 (24 x 6)

Mejora en la higiene ya que las bolsas vienen equipadas con una válvula de flujo anti retorno que previene el 
derramamiento de líquidos desde el puerto del paciente antes de su cierre.

Bolsas de aspiración con válvula de flujo anti retorno

Nº de  
producto Nombre del producto Tamaño  

del embalaje

57157-2 Bolsa de aspiración, envasado individual, 1000 ml 90

57167-2 Bolsa de aspiración, envasado individual, 2000 ml 90

57187-2 Bolsa de aspiración, envasado individual, 3000 ml 90

Bolsas de aspiración, envasado individual
Las bolsas de envasado individual evitan la entrada de polvo durante el almacenamiento y son la solución ideal si 
el consumo de bolsas es mínimo.

Bolsas de aspiraciónBolsas de aspiración

 La fuente de vacío está 
conectada al conector angular del 
contenedor. Una vez instalado, 
no hay necesidad de tocar el tubo 
de vacío o el conector entre las 
operaciones.

 El contenedor se puede 
instalar en varios soportes 
distintos. Los contenedores son 
transparentes, si bien existen 
modelos en color azul para 
circunstancias delicadas.

 La amplia escala de medida 
es fácil de leer desde todas las 
direcciones.

 Su robusta estructura y 
resistente material permiten 
una limpieza eficaz, incluyendo 
esterilización en autoclave.

 Los contenedores de 2000 ml 
y 3000 ml son redondos. Los 
contenedores de 1000 ml tienen 
forma oval y se adaptan a los 
espacios más reducidos.

Puede encontrar las características y ventajas principales del sistema de aspiración Serres en las imágenes que 
vienen a continuación. Para obtener más información, visite www.serres.com.

Nº de  
producto Nombre del producto Tamaño  

del embalaje

57167-5 Bolsa de aspiración con filtro doble, 2000 ml 144 (24x6)

57187-5 Bolsa de aspiración con filtro doble, 3000 ml 144 (24x6)

Bolsa de aspiración con filtro doble
Las bolsas de aspiración con doble filtro se utilizan en operaciones en las que existe producción muy intensa de 
humo. El filtro adicional previene la obstrucción prematura del filtro contra desbordamiento.



Agente solidificante
Las bolsas de aspiración con gel solidificante Serres contienen un agente solidificante que asegura una 
manipulación más segura y sencilla de los líquidos. Empezar una operación resulta cómodo y rápido ya que el 
solidificante ya está introducido en las bolsas y envasado en bolsitas solubles. Además, se puede añadir a la bolsa 
solidificante adicional, que se vende por separado, si así se desea.

Bolsas de aspiración pregelificadas
Las bolsas pregelificadas incluyen solidificante ya introducido envasado en bolsitas solubles.

Nº de  
producto Nombre del producto Tamaño del  

embalaje

57557 Bolsa de aspiración con 
gel solidificante, 1000 ml 192 (32 x 6)

57567-0 Bolsa de aspiración con 
gel solidificante, plegada, 2000 ml 132 (22 x 6)

57587-0 Bolsa de aspiración con  
gel solidificante, plegada, 3000 ml 120 (20 x 6)

Agente solidificante

Nº de  
producto Nombre del producto Tamaño del  

embalaje

57550 Agente solidificante, 25 g 24/288 *

57551 Agente solidificante, 15 g 20/200 *

57553 Envase de agente solidificante, 2 kg 1

El solidificante adicional está disponible en bolsitas separadas o en un envase de 2 kg. Se puede 
añadir el solidificante a la bolsa de aspiración a través de un puerto de conexión en serie.

57550

57553

* Las bolsitas se envasan en una bolsa de plástico de 20/24 unidades. El número total de bolsitas en una 
caja de conservación es de 200/288 unidades.

Nº de  
producto Estándar Plegada Pregelifi-

cada
Envasado 
individual

Válvula de 
flujo anti 
retorno

Dople 
Filtro

Tamaño del 
embalaje *

1000 ml

57157 l  – – – – – 216 (36x6)

57557  – – l – – – 192 (32x6)

57157-2  – – – l – – 90 **

57157-3 – – – – l – 216 (36x6)

2000 ml

57167 l – –  – – – 144 (24x6)

57167-0  – l –  –  – – 144 (24x6)

57567-0  – l l  –  – – 132 (22x6)

57167-2  – l – l  – – 90 **

57167-3  – l – – l – 144 (24*6)

57167-5 – l – – – l 144 (24x6)

3000 ml

57187 l  – – – – – 144 (24x6)

57187-0 – l – – – – 144 (24x6)

57587-0 – l l – – – 120 (20x6)

57187-2 – l – l – – 90 **

57187-3 – l – – l – 144 (24x6)

57187-5 – l – – – l 144 (24x6)

* A menos que se indique lo contrario, las bolsas de aspiración se envasan en cajas dispensadoras y 6 cajas dispensadoras caben en una caja de transporte.

** Los productos no se envasan en cajas de sala sino en una caja de conservación mayor.

Guía de selección  
de bolsas de aspiración
Opciones de la bolsa de aspiración Serres y características clave de productos.

Bolsas de aspiraciónBolsas de aspiración

24

Caja de transporte Serres
• 1 caja de transporte estándar Serres contiene 144 bolsas de aspiración de 3000 ml.

• Este embalaje ligero y eficiente reduce los costes logísticos y de transporte para nuestros clientes.

• Serres ahorra hasta un 88 % en el espacio de almacenamiento necesario para gestionar y suministrar  
 el inventario en el hospital.



Contenedores 
para bolsa de aspiración
Los contenedores reutilizables Serres casi nunca deben sustituirse y son muy duraderos. Los contenedores para 
bolsas de aspiración Serres están certifi cados como dispositivos de medida con una precisión de +/- 100 ml. Los 
contenedores vienen equipados con soportes integrados para su instalación en paredes, soportes de rail o carros 
móviles. Los contenedores incluyen conectores angulares reutilizables para tubos de vacío. Los contenedores 
compactos de forma ovalada de 1000 ml resultan ideales para espacios reducidos en ambulancias, unidades de 
cuidados intensivos y estaciones de trabajo de anestesia.

Contenedores para bolsa de aspiración, transparentes 

Nº de producto Nombre del producto Tamaño del embalaje

57308 Contenedor para bolsa de aspiración, 1000 ml 45

57328 Contenedor para bolsa de aspiración, 2000 ml 24

57348 Contenedor para bolsa de aspiración, 3000 ml 16

El contenedor transparente con amplia escala permite una vista clara del líquido aspirado.

Conexión en serie
Las bolsas de aspiración Serres se conectan fácilmente en una cadena en serie para obtener una capacidad de 
aspiración máxima. Se instala un set de conexión bolsa desechable con un conector gran angular entre las bolsas 
de aspiración. El tubo de vacío de silicona reutilizable conecta los contenedores con la fuente de vacío. Todas las 
bolsas de aspiración Serres se pueden utilizar con conexión única o en serie.

Nº de 
producto Nombre del producto Tamaño del 

embalaje Reutilizable

57918 Set de conexión bolsa 150 (25 x 6) no

57908 Tubo de vacío, silicona 10 sí

57899 Rollo de tubo de vacío, 5 m, silicona 10 sí

En la conexión en serie, puede conectar hasta 6 contenedores en una cadena. Si se utiliza 
un conmutador de vacío para conectar dos cadenas, la capacidad máxima de recogida es de 
36 litros en un carro móvil. Cuando se utilizan las bolsas de aspiración Serres en conexión 
en serie, el líquido fl uye hacia la primera bolsa. Cuando se llena, el líquido empieza a 
fl uir automáticamente hacia la siguiente bolsa a través del tubo en serie sin ninguna 
intervención del usuario. Cuando la última bolsa de la cadena está llena o cuando se ha 
completado el procedimiento, las bolsas se cierran y eliminan como en el uso habitual.

57918

57908Contenedores para bolsa de aspiración, azules

Nº de producto Nombre del producto Tamaño del embalaje

57309 Contenedor para bolsa de aspiración azul, 1000 ml 45

57329 Contenedor para bolsa de aspiración azul, 2000 ml 24

Los contenedores azules se han diseñado para circunstancias delicadas y garantizar la comodidad de los 
pacientes y sus familias.

Nº de producto Nombre del producto Tamaño del embalaje

57319 Contenedor de irrigación, blanco, 1000 ml 45

En uso intermitente, el tubo de aspiración se puede limpiar y mantener operativo succionando una pequeña 
cantidad de agua desde el contenedor de irrigación.

Contenedor de irrigación

Nº de producto Nombre del producto Tamaño 
del embalaje

57958 Válvula de distribución para contenedor 10

57959 Válvula On/Off  para contenedor 10

57610 Conector en T 100

57618 Conector angular 20

Válvulas y conectores para contenedores Serres
• Se puede utilizar la válvula On/Off  para contenedor para abrir y cerrar la aspiración.   
 Sustituye al conector angular gris.
• La válvula de distribución para contenedor se utiliza para abrir y cerrar la aspiración   
 cuando se emplea un fi ltro de humo.
• El conector en T se utiliza en las conexiones en serie y puede sustituir a la válvula de   
 distribución para contenedor cuando se utiliza el fi ltro de humo. 
• El conector angular reutilizable está disponible como pieza de repuesto si es que se   
 elimina accidentalmente.

57958

57610

57959

57618

Bolsas de aspiraciónBolsas de aspiración

*

* El conector angular gris es reutilizable.



Productos especiales para  
el sistema de aspiración Serres
Todos los accesorios son compatibles con las bolsas de aspiración Serres y son fáciles y rápidos de conectar.
• El vaso de recogida de muestras está diseñado para tomar muestras del líquido aspirado.
• Recipiente de medida de precisión para volúmenes pequeños de líquidos.
• Splash-vac resulta ideal para eliminar gran cantidad de líquidos del suelo con comodidad.
• El filtro antibacteriano puede conectarse entre el contenedor para bolsa de aspiración y la bomba de aspiración.
• El filtro de humo previene una obstrucción prematura del filtro por el humo. 

Nº de producto Nombre del producto Tamaño del 
embalaje

57247 Vaso de recogida de muestras 300 ml - Ø 7,2* 108 (18 x 6)

57242 Vaso de recogida de muestras 300 ml,  
sin conector angular 108 (18 x 6)

57257 Recipiente de medida de precisión 250 ml - Ø 7,2* 72 (12 x 6)

57270 Splash-vac + tubo de aspiración de 3 m 25

57702 Filtro de bacterias/virus 10

57710 Filtro de humo 10

57247

Conectores especiales 
El conector doble se ha diseñado para sustituir al conector del paciente de la bolsa de aspiración si se necesita 
aspiración simultánea desde dos sitios. El conector recto se utiliza como repuesto del conector del paciente si se 
utiliza un tubo de aspiración más grande.

Nº de producto Nombre del producto Tamaño 
del embalaje

57620 Conector doble 20/100

57621 Conector recto 20/500

57620 57621

57257 57270 57702 57710

* Diámetro del conector angular.

Bolsas de aspiraciónBolsas de aspiración

Nº de producto Nombre del producto Tamaño  
del embalaje Material

57815 Soporte de rail 25 plástico

57818 Soporte de rail 1/25 aluminio

57820 Soporte de pared 50 plástico

57817 Soporte de pared 1/25 aluminio

57814 Soporte de pared, amplio 25 plástico

57825 Soporte de mesa 1/10 aluminio

57830 Soporte de cama 1/10 aluminio / acero inoxidable

57835 Soporte angular de mesa, 1000 ml 10 aluminio / acero inoxidable

57836 Soporte angular de mesa, 2000 ml 10 aluminio / acero inoxidable

Accesorios para el sistema 
de aspiración Serres
El sistema de aspiración Serres incluye una amplia gama de accesorios. Todos los accesorios se han diseñado con 
sentido práctico, funcionalidad y facilidad de uso en mente. 

Soportes 
Los soportes Serres se han diseñado para sujetar el contenedor para bolsa de aspiración en todas las situaciones posibles: pared, 
rail, mesa y cama. El soporte de rail con conexión rápida se puede instalar sin herramientas. Los soportes de plástico se pueden 
lavar en una lavadora, incluso a 95º C.

Adaptadores
Los contenedores Serres se pueden instalar con adaptadores para la mayoría de los 
soportes de pared de terceros. Los adaptadores resultan ideales para hospitales que 
quieren evitar tareas de montaje adicionales.

Nº de producto Nombre del producto Tamaño  
del embalaje

57821 Adaptador tipo D 50

57822 Adaptador tipo C 50

57823 Adaptador tipo A 50

57824 Adaptador tipo V 50

57826 Adaptador tipo J 50

Otros soportes
El soporte para catéteres es el contenedor más cómodo para almacenar catéteres 
donde sean necesarios. El soporte para tubos mantiene siempre el tubo de aspiración 
al alcance de la mano y preparado para utilizarse.

Nº de producto Nombre del producto Tamaño  
del embalaje

57831 Soporte para catéteres 1

57833 Soporte para tubos 10

57831 57833

57818 5781757820 57814 57825 57830 57835 5783657815



Carros móviles
Los carros móviles Serres son ligeros y cómodos de mover y permiten transportar hasta 12 contenedores 
y dos accesorios. Disponibles en dos alturas, el carro se puede almacenar incluso debajo de la cama.

Nº de producto Nombre del producto Tamaño  
del embalaje

57940 Carro alto, 120 cm * 3

57945 Carro bajo, 55 cm 4

Carros móviles
El carro alto se suministra con un soporte para 6 contenedores. Encima de la barra hay 
un lugar para ubicar dos dispositivos adicionales, como el eyector, el conmutador de 
vacío o el contenedor de irrigación. Se puede instalar un anillo adicional opcional para 6 
contenedores más. El carro bajo puede transportar 3 contenedores o equipos.

Nº de producto Nombre del producto Tamaño 
del embalaje

57941 Anillo adicional 6

57942 Válvula de control de vacío 
para carro alto Serres 1/30

57943 Tapón para válvula de control 100

Nº de producto Nombre del producto Tamaño del embalaje

57955 Conmutador de vacío, plástico 5

Accesorios del carro 

Conmutador de vacío

Con el anillo adicional, la capacidad del carro se puede ampliar de forma significativa. La 
válvula de control de vacío para carro alto Serres permite poner en uso rápidamente las 
bolsas de aspiración de manera individual.

El conmutador de vacío se ha diseñado para cambiar el vacío de un sistema de bolsas de aspiración a otro. El con-
mutador de vacío se instala en el carro entre dos contenedores. También se puede utilizar en la conexión en serie.

57941 57942

57955

* El carro alto viene con un freno para las ruedas.

Bolsas de aspiración Bolsa de aspiración y tubo

Bolsa de aspiración y tubo
Los paquetes listos para utilizarse constan de un tubo de conexión 
al paciente y una bolsa de aspiración envasados juntos en un envase 
pelable. Esta combinación de productos de aspiración completamente 
compatibles simplifica el trabajo de enfermería y a la vez reduce el 
número de códigos de productos para un mejor control de existencias.

Hembra-hembra para modelos Yankauer y puntas estándares 
(diámetro interno del conector 11 mm)

Nº de producto
CH25 CH30

Longitud (m)
Tamaño de  
la bolsa de 
aspiración

** Adaptador de 
control de vacío

Tamaño del 
embalaje

1000 ml

57157-23181 x 1,8 m 1000 ml - 65

57157-23188 x 1,8 m 1000 ml SerresTip 60

57157-26308 x 3,0 m 1000 ml SerresTip 50

57157-23185 x 1,8 m 1000 ml Stop vacuum 60

2000 ml

57167-23181 x 1,8 m 2000 ml - 60

57167-26301 x 3,0 m 2000 ml - 50

57167-23188 x 1,8 m 2000 ml SerresTip 60

57167-26308 x 3,0 m 2000 ml SerresTip 50

57167-23185 x 1,8 m 2000 ml Stop vacuum 60

57167-26305 x 3,0 m 2000 ml Stop vacuum 50

3000 ml

57187-23181 x 1,8 m 3000 ml - 60

57187-26301 x 3,0 m 3000 ml - 50

57187-23188 x 1,8 m 3000 ml SerresTip 60

* 5,8–8,3 mm / CH25, 7–10 mm / CH30
** envasado por separado 

Tamaño del tubo*

Opciones de control de vacío
Los adaptadores SerresTip y Stop vacuum se conectan con los catéteres de aspiración estándares y permiten un 
control de aspiración más seguro en la cama del paciente. El adaptador SerresTip presenta un diseño ergonómico 
único que permite una manipulación más fácil e higiénica con una sola mano.  El dispositivo Stop vacuum ofrece 
un interruptor de vacío seguro más cerca de los pacientes.  Este dispositivo está disponible en dos versiones para 
acomodarlo a catéteres de aspiración adultos o pediátricos. Todos los adaptadores se venden como artículos 
separados o suministrados en envases con bolsa de aspiración y tubo.

Adaptadores
Nº de  

producto
Nombre del  

producto
Tamaño del 

embalaje
Material sin 

ftalato

58280-1 Adaptador SerresTip 100 l

58250 Stop vacuum, adulto 70 l

58260 Stop Vacuum, pediátrico 70 l58280-1 58250

58260



Eyector

N.º de  
producto Producto Tamaño del 

embalaje

57978 Q-Vac kit de mantenimiento 1

57969 Silenciador especial 1

57964 Silenciador especial y Q-Vac kit de mantenimiento 1

57977 Racor de desgasificación  
(utilizado como repuesto del silenciador) 1

57979 Manguera de aire comprimido de 3 m 1

Eyector 
Q-Vac ofrece una aspiración ajustable y silenciosa cuando se conecta al suministro de aire comprimido del hospital.   
La ergonomía del Q-Vac incrementa la comodidad del usuario al reducir el ruido de aspiración y mejorar la 
manipulación. De hecho, Q-Vac Serres es un eyector de aspiración extremadamente silencioso.  Su avanzado 
diseño protege el dispositivo ante impactos y proporciona al entorno hospitalario un aspecto y un color nuevos.  

Q-Vac

N.º de 
producto

Conexión 
en rail

Conexión 
rápida

 Manguera de aire 
comprimido de  
1,5 m incluida

Estándar
Tamaño 

del  
embalaje

57966 l – l SS 1

57967 – l – SS 1

57974 l – l DIN 1

57975 – l – DIN 1

Accesorios de Q-Vac

57969

57978

Dispositivo de vaciado de bolsas de aspiración

Dispositivo innovador para  
el vaciado de bolsas de aspiración
SERRES NEMO le permite reducir sus gastos y mejorar la eficiencia operativa. El nuevo Serres Nemo 
permite vaciar las bolsas de aspiración de eficiente, lo que facilita el trabajo diario de los técnicos hospitalarios 
y les permite realizar su labor con mayor limpieza y seguridad. De forma conjunta con nuestras bolsas de 
aspiración, permite contar con una solución compatible sin problemas, higiénica y rentable para la eliminación  
de residuos.

Ventajas de SERRES NEMO 
• Extremadamente rentable y minimiza los residuos clínicos asociados a las bolsas de aspiración.
• Agiliza sus flujos de trabajo diarios y permite reducir el ciclo de vaciado a tan solo 20 segundos.
• Solución higiénica que protege al personal frente a la exposición a fluidos biológicos peligrosos.
• El uso diario de la bandeja de lavado permite garantizar una higiene excelente.
• Tan fácil de utilizar como el resto de los productos SERRES.
• Diseño funcional y con un tamaño reducido, que permite su uso incluso en los espacios más pequeños.

Compatible para: Vaciado de bolsas de aspiración  
estándar Serres de 2 y 3 L

Dimensiones: Altura - 1010-1060 mm 
Anchura - 330 mm 
Profundidad - 630-730 mm

Conexiones: Agua fría R 1/2” 
Alcantarillado DN 50 
Electricidad: Conexión a tierra  
de 230 V/50 Hz, 10 A

Material: Acero inoxidable y plástico

Peso: aprox. 60 kg

Consumo de agua: 8 L/ciclo

Información técnica 
y sobre pedidos:

Serres Nemo, dispositivo para vaciado de 
bolsas de aspiración  
Bandeja de lavado, 40 unidades/caja

SERRES NEMO



Proveedor líder mundial de sistemas de aspiración 

Serres ofrece sistemas de aspiración de alta 
calidad para profesionales sanitarios  

Somos conocidos por nuestros productos de alta calidad y 
soluciones innovadoras. Gracias a nuestro continuo compromiso 
con el desarrollo de productos, tenemos el orgullo de ofrecer uno 
de los sistemas de aspiración más avanzados del mundo. 

Serres es una empresa fi nlandesa de propiedad familiar. Somos el 
mayor proveedor de sistemas de aspiración en Europa y el segundo 
a nivel mundial. 

Nuestra misión es ayudar a los profesionales sanitarios a realizar 
correctamente su trabajo diario. Fabricamos un equipo fi able 
para que los pacientes confíen en que usted les dará los mejores 
cuidados posibles. 

 www.serres.com

Serres Oy   |   Keskustie 23   |   FI-61850 Kauhajoki as   |   Finland  
Tel. +358 20 746 4400   |   Fax. +358 20 746 4401   |   serres@serres.com

Su distribuidor local:
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Izasa Hospital S.L.U
Plaza de Europa, 21-23
08908 L'hospitalet de Llobregat

Atención al Cliente Tel 902 20 30 70

www.izasahospital.es


